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Vida de l batería: Aprox. 200 horas operando
Carcasa: De plástico ABS resistente al impacto
Dimensiones: Aprox. 106 x 67 x 30 mm (L x A x A).
Peso: Aprox. 190 g (incl. batería y sonda
Volumen de suministro Dispositivo incl. sonda, batería y manual

Opciones:
-  WD

Diseño de la sonda: A prueba de agua
Sondas para GTH 175 PT-T y GTH 175 PT-E, pero con cable de PVC
cable y manija sellada (máx. 100 °C). (No aplica para GTH 175 PT-K y
GTH 175 PT-G.)

Diseños especiales a patición:
como largo de cable  o vástago de la sonda.

Accessorios y partes separadas:
GB 9 V
Batería separada
ST-KR
Funda de protección
GKK 1100
Estuche (340 x 275 x 83 mm) con revestimiento de espuma

Termómetro GTH 175 PT con sonda Pt1000 

GTH 175 PT-T
Termómetro incluye sonda tipo universal 

GTH 175 PT-E
Termómetro incluye sonda de penetración

GTH 175 PT-K
Termómetro incluye sonda de penetración de Teflón

GTH 175 PT-G
Temómetro incluye mini sonda de Teflón
Aplicaciones:
Exactas mediciones de líquidos, y medición de núcleo (con sonda de 
penetración) y para mediciones de aire/gas. Manilla y cable de T y E son 
resistentes a temperaturas de hasta 100 °C, K y G hasta 250 °C.

Especificaciones:
Rango de medida: -199,9  a +199,9 °C
Resolución: 0,1 °C
Precisión:
(a temperatura nominal)

0,1 % del valor medido ±2 dígito (rango: -70,0 a +199,9 °C), 
Sonda y dispositivo son calibrados juntos resultando en un 
error de aprox. 0,1 °C ±1 dígito en el rango de 0° a 100 °C.

Sondas: Todas las sondas son conectadas permanentemente.
   GTH 175 PT-T Pt1000, 2-hilos, aislado en tubo de 3 mm Ø V4A y aprox. . 

100 mm de largo, manilla de plástico aprox. 135 mm de 
largo, y aprox. 1 m cable de silicona de alta flexibilidad

   GTH 175 PT-E Sonda como arriba (V4A, Ø 3 mm x 100 mm), pero con 
punta de inserción fina para medios blandos. La manija 
y cable son resistentes a temperaturas de hasta 100 °C.

   GTH 175 PT-K Sonda como arriba (V4A, Ø 3 mm x 100 mm), pero con 
empuñadura de Teflón y 1 m de cable. La manija y el cable 
son resistentes a temperaturas del aire de hasta 250 °C.

   GTH 175 PT-G Sonda como arriba (V4A, Ø 1,5 mm x 100 mm), pero con 
empuñadura de Teflón y 1 m de cable. La manija y el cable 
son resistentes a temperaturas del aire de hasta 250 °C.

Pantalla: 3½ dígitos, pantalla LCD de 13 mm de alto
Temperatura Nominal: +25 °C
Temperatura de trabajo: -30 a +45°C
Temperatura almacenaje: -30  a +70°C
Tipo de batería: Batería de 9 V (incluida)

LIQUIDOS

SEMISÓLIDO

        T° NÚCLEO

         T° NÚCLEO

AIRE/ GAS

Ø 3 MM

Ø 1.5 MM

FUNCIONES:
ALTA EXACTITUD

ALTA PRECISIÓN




